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ACHIPIA 
 

Ant ecedentes  del  Est udio  

Información general o 
contexto del tema central 

Con el fin de dar cumplimiento a la Política Nacional de Inocuidad Alimentaria y 
ayudar a resolver las brechas que puedan existir en la formación del recurso 
humano altamente calificado dentro del área en nuestro país, se propone realizar 
una revisión del avance que ha tenido Chile en este ámbito. 
 
Según cifras del estudio “Innovación para la Potencia Alimentaria – Diagnóstico 
de Recursos Humanos e Infraestructura en Tecnología, Inocuidad y Calidad de 
Alimentos” del Ministerio de Agricultura, al año2007, las mallas curriculares de 
programas de formación profesional de algunas carreras relacionadas al área 
alimentaria, presentaban un porcentaje promedio del 8% en materias de 
inocuidad y calidad alimentaria. Por otra parte, en los programas de postgrado 
relacionados al área, se encontró que este valor era de un 3%, concluyéndose la 
necesidad de realizar una fuerte inversión en la formación de recursos humanos 
en el ámbito alimentario, específicamente en temáticas de tecnología de 
alimentos, innovación, trazabilidad, calidad e inocuidad, gestión, publicidad y 
marketing, y con ello incentivar la generación de productos innovadores 
(MINAGRI, 2007). 

Eventual objetivo del 
estudio 

Actualizar y caracterizar la oferta de programas de formación del recurso 
humano y fondos destinados a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
relacionado al área de calidad e inocuidad alimentaria en el país. 

Resultados esperados 

1. Identificación de programas de formación de pregrado y postgrado 

vinculados con la inocuidad y calidad alimentaria. 

2. Registro y análisis de la oferta de carreras pre y postgrado relacionadas 

con la industria alimentaria en Chile. 

3. Identificación de los instrumentos de financiamiento destinados a la 

formación del Recurso Humano existentes en Chile. 

Actores a involucrar en el 
estudio 

MINEDUC, Sistema de Información de la Educación Superior. Universidades en 
Convenio con ACHIPIA. 

Plazos para el desarrollo 
del estudio* 

6 meses  

Perfil del ejecutor del 
estudio** 

Estudiante de una carrera a fin con el área alimentaria, con manejo adecuado de 
herramientas microsoft: word, power point, excel (nivel intermedio), 
disponibilidad para trabajar de forma remota y asistencia semanal a reuniones en 
ACHIPIA. Proactivo, responsable y dedicado al trabajo encomendado. 

Estudios similares 
“Innovación para la Potencia Alimentaria – Diagnóstico de Recursos Humanos e 
Infraestructura en Tecnología, Inocuidad y Calidad de Alimentos” del Ministerio 
de Agricultura, al año2007 

* Tiempo aproximado 

** Habilidades requeridas para el desarrollo óptimo del trabajo 


